
 

 

 
HORARIO DE MISA 

 

Sábado en la tarde: ……………….……………5:00 PM 
Domingo: ………………….…….....8:00 AM, 10:30 AM 
           Misa en Español ……….…...2:00 PM, 10:30 PM 
Lunes - Sábado: ……….…………......…...…... 8:00 AM 
Miércoles ……………...………….….…..……. 5:30 PM 
Jueves Misa en Español: ……..…...…….…...... 5:30 PM  
Primer Viernes  de cada mes ………….……….6:00 PM 

 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Comunidad de Cristianos Católicos Romanos que 
nos hemos reunido bajo la guía del Espíritu Santo para dar 
testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado es para celebrar la 
Eucaristía, para anunciar la Buena Nueva, y para crecer en la 
fe, la justicia, el amor y el servicio a los demás según la 
tradición Católica. Nuestra misión es seguir el ejemplo de 
Cristo, vivir el Evangelio y dar testimonio de la presencia 
salvífica de Jesús en el mundo. 
 
Rev. Padre Richard Meredith, Párroco  
crmeredith@stsppchurch.org  
Rev. Padre Basilio Az Cuc, Vicario Parroquial 
bazcuc@stsppchurch.org 
Diácono Permanente, Sr. Tim Barnes 
tdbarnes@stsppchurch.org  
Diácono Permanente, Dr. Bill Sweet 
wesweet@stsppchurch.org  
 
TELÉFONO OFICINA PARROQUIAL: (270) 885-8522  
FAX DE LA OFICINA: (270) 885-5296  
SITIO WEB: www.stsppchurch.org 
 HORAS DE LA OFICINA: 8 AM - 5 PM Lunes a Viernes 
            (Cerrada de 12:00PM - 1:00PM Todos los días) 
LA OFICINA PARROQUIAL CERRARÁ AL MEDIODÍA EL VIERNES SANTO 
 

TELÉFONO DE LA ESCUELA: (270) 886-0172 
FAX DE LA ESCUELA: (270) 887-9924 
SITIO WEB DE LA ESCUELA: www.stsppschool.org 
Tru†h Radio WSPP 93.5FM 
 

Teléfono de Asistencia San Pedro & San Pablo: 
(270) 886-6027 
 

Tienda de Segunda Mano San Pedro & San Pablo:  
(270) 962-7008 
 

MEMBRESÍA EN LA PARROQUIA 
Le damos la más sincera bienvenida a todas las familias 
nuevas que estén llegando a nuestra parroquia. Favor de 
registrarse en la oficina lo antes posible. Las familias que 
planean mudarse de nuestra comunidad parroquial se les 

solicita que nos informen.  

Fecha limite para el material del boletín: Lunes al  
mediodía por escrito o por correo electrónico.  
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MINISTERIO A LOS ENFERMOS 

Por favor notifique a la oficina parroquial del ingreso de un 
familiar en cualquier hospital o asilo de ancianos. Cualquier 
feligrés que esté enfermo o enfermos puede(n) solicitar el sac-
ramento de la unción a los enfermos llamando a la Oficina 
Parroquial.  
ADORACIÓN EUCARITICA PERPETUA 
Esta es una devoción en donde los miembros de la parroquia 
se unen en la toma de horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento durante el día y durante toda la noche, siete días 
a la semana (se necesita un código para las noches). Hay un 
horario regular de adoradores pero todos son bienvenidos a 
hacer una visita. Se anima a los feligreses a inscribirse y 
tomar una hora semanal para la adoración programada. Por 
favor, póngase en contacto con Bill y Jenny Rush al (270) 
885-2888, Si usted está interesado in adoptar una hora, ser 
sustituto o compañero de oración. Las horas disponibles son: 
Lunes 11 pm, Martes 4am y 11pm, Miércoles 1am, Viernes 
a las 11pm y los Sábados 3am, 8pm y 9pm. Compañero de 
oración martes a las 8am y capitanes de hora a las 8am y 
9am.  

La Iglesia Católica enseña que el abuso sexual de cualquier persona 
es un grave mal moral. Para reportar cualquier caso de abuso sexu-
al por parte de cualquier empleado de la Iglesia Católica por fa-

vor llame a la Oficina del Obispo en Owensboro al (270) 852-
8380. El Programa de Ambiente Seguro está disponible en la pági-
na web diocesana www.rcdok.org 

† SACRAMENTOS † 
† Reconciliación: Las confesiones son escuchadas los sábados de 
2:00p.m. a 4:00p.m., los miércoles a las 4:30 PM. Puede confesarse 
en cualquier otro momento si hace una cita previa con el sacerdote.  
Las Confesiones en Español son escuchadas todos los sábados de 
2:00 a 4:00 p.m. 
† Bautismo: Las clases en Español para la Preparación Bautismal se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial.  
† Matrimonio: Comuníquese con la oficina parroquial preferible-
mente con seis meses de anticipación a la fecha deseada. 

IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 
Tom Buehrle (twbuehrle@att.net)….…...Direct. de Administración  
Brenda Chaudoin (bchaudoin@stsppschool.org)……..Direct. Par.  
Libby Downs (ljdowns@stsppchurch.org)...............Pastora Asociada  
Leigh Ann Johnson …….….Asistente Coordinator de la Parroquia 
Steve Kinnard (skinnard@stsppchurch.org).…..….....Mantenimiento 
Jennifer Groves (jgroves@stsppschool.org)…….Secretaria Escolar  
Sarah Kranz (skranz@stsppschool.org)....................Directora Escolar 
Donna Pfeufer (dgpfeufer@gmail.com)...Gte. General de la Tienda  
Angie Phillips (abphillips2013@gmail.com)…...Gerente de la Tienda 

Mayra Tirado(mtirado@stsppchurch.org).A. del Ministerio Hispano 
Sue Wassmer (swassmer@stsppchurch.org)...Secretaria Parroquial 
Amy Watkins (awatkins@stsppchurch.org).........Director de Música 

 

Consejo Pastoral Parroquial 
Robin Bilan, Education……………...…...……..rcbilan@hotmail.com 
Jim Creighton, Administración ……………creighton.jim@gmail.com 
Libby Downs, Pastoral Associate …..……..ljdowns@stsppchurch.org  
Norma Folz, Worship ...…………..…………….nbfolz@gmail.com      
Gary Harden, Asist. Coro y Family Life .….garyharden@gmail.com 
Fran Marko, Secretario   ..................................franmarko@gmail.com 
Morgan Murray, Spiritual Life …...morgan.c.murray.1@vanderbilt.com 
Hilda Linares, Social Concern 

Katie Wyatt, Principal  ……………… …...kwyatt@stsppschool.org  

Ambiente Seguro Diocesano:  La seguridad de nuestros niños 
es responsabilidad de cada cristiano. Cualquier persona  
consciente de la explotación abusiva a una persona menor de 
dieciocho años está obligado por ley a informar de ello a las 
autoridades competentes del Estado: la policía local 
(Hopkinsville Policía de la Ciudad - 270-890-1300 o a la 
Oficina del Sheriff del Condado de Christian - 270-887-
4135 ) o la Línea Directa de Abuso a Niños de Kentucky 
(llamada gratuita: 1-877-KYSAFE1; 1-877-597-2331). 
       Para informar de abusos a la diócesis por el personal de 
la iglesia (pagados o voluntarios) ya sea pasado o presente, 
por favor llame al Coordinador de la Pastoral a esta línea 
telefónica confidencial: 270-852-8380. 
       La Política de Abuso Sexual de la Diócesis está  
disponible en la Iglesia San Pedro y San Pablo (sobre una  
mesa en el Atrio o en la oficina parroquial) y también en la 
página web de la diócesis,   
(https://owensborodiocese.org/safe ).  
 
¿Sabía usted: Han surgido algunas preguntas sobre el canto 
del Cordero de Dios durante la misa. A continuación, las  
instrucciones que se dan para esta parte de la Santa Misa. 
Para que nos ayude a todos a aprender y apreciar lo que 
está sucediendo durante la Misa. 
 
 

La fracción del pan 
83. El Sacerdote parte el Pan Eucarístico, con la ayuda, si así 
lo requiere, del Diácono o de un co-celebrante. El gesto hecho 
por Cristo en la Última Cena, de partir el pan, que en tiempos 
apostólicos dio a toda la Acción Eucarística su nombre, signifi-
ca que los muchos fieles se hacen un cuerpo. 
(1 Corintios 10:17) al recibir la Comunión del Pan de Vida, 
que es Cristo, que por la salvación del mundo murió y resucitó. 
La fracción o el rompimiento del pan comienza después del 
signo de la paz y se lleva a cabo con la debida reverencia, y 
no debe prolongarse innecesariamente o otorgarle importan-
cia exagerada. Este rito está reservado al sacerdote y al 
diácono. 
 
El Sacerdote parte  el Pan y pone en el cáliz un pedazo de la 
hostia para significar la unidad del Cuerpo y de la Sangre 
del Señor en la obra de salvación, es decir, del Cuerpo de 
Jesucristo, vivo y glorioso. La súplica Agnus Dei (Cordero de 
Dios) es generalmente cantada por el coro o cantor con la 
congregación respondiendo; O al menos recitado en voz alta. 
Esta invocación acompaña la fracción del pan y, por esta 
razón, puede repetirse tantas veces como sea necesario hasta 
que se complete el rito. La última vez que concluye con las 
palabras nos concede la paz. 
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Saludos de Nuestro pastor,  
Cuando Jesús le preguntó a los Doce quiénes 
pensaban que era, me imagino que fue un 
momento incómodo. Por la gracia de Dios, 
literalmente, Simón Pedro identifica          
correctamente a Jesús como el Cristo, el Hijo 
del Dios Viviente. Verbalmente. Lo que dice 
es cierto, pero no tiene ni idea de lo que esa 

identidad significa. De hecho, cuando Jesús le dice a los Doce 
lo que significa, que son rechazados por lo que          
aprenden. ¡Que Dios no lo quiera! ¡De ninguna manera!" 
          Ser Cristo, es ser el Cordero de Dios que es asesinado, 
que acepta la muerte para tomar y alejar los pecados del 
mundo y al levantarse, redime y hace una nueva creación. Esto 
significa que cualquiera que sea discípulo de este Cristo   
necesariamente compartirá su suerte y su destino. Mirando con 
temor y repugnancia la Cruz, nadie sigue a Jesús de Nazaret. 
Viendo a través de la fe la victoria del Amor Divino y la     
Misericordia en Jesús Crucificado y Resucitado, uno grita 
"¡Aleluya!" Y movido por su amor lo sigue con una esperanza 
inquebrantable. Una persona que se identifica como Cristiana, 
pero en realidad rechaza la Cruz en su propia vida tiene el 
lenguaje, pero no la realidad que la acompaña. Por eso Jesús 
ordena a los Doce que no hablen de su ser, el Cristo, el Hijo 
del Dios Viviente. Si bien sus palabras serían verdaderas, sus 
vidas inconversas lo negarían. Ser cristiano es vivir fielmente el 
amor abnegado. Vivir una vida de auto-persecución e      
identificarse como cristiano es vivir una mentira acerca de 
Jesús. Es un falso testimonio. 
          Sé bien que mi testimonio y el de ustedes son         
complejos en la medida en que representamos a Jesucristo. 
Todos nosotros, a causa de nuestros pecados, damos un      
testimonio mixto. Es bueno confesar esto en público y pedir el 
perdón de Dios y de los demás. La misericordia y la humildad 
recorren un largo camino hacia la reparación de nuestro     
testimonio de Jesús, mientras  decimos quién es Él (para      
nosotros personalmente) al mundo que nos rodea. 
          Creo que cuando tú y yo oramos, el Señor nos está 
diciendo: "Aquí estoy." "Yo estoy con ustedes." "Yugo conmigo 
en esto". Pero él también nos está preguntando mientras le 
hablamos en la oración "¿Quién crees que soy?" "¿Quién dices 
que yo estoy en esto?" Mi oración, si estoy consciente de ello o 
no, responde a esas preguntas. Mis comportamientos         
ciertamente lo hacen. Que Dios tenga misericordia de mí,    
pecador, para que al yo responder quién es Cristo para mí, 
también escuchar quién soy yo para Él. 
          Esta dinámica se centra en los sacramentos, especial-
mente en relación con la Eucaristía y el matrimonio. En la      
Eucaristía, tú y yo, que tomamos la Comunión, recibimos al  
Cristo Crucificado y Resucitado dentro de nosotros mismos, 
deseando reproducir en nosotros mismos el morir y resucitar de 
Jesús, viviendo esto en nuestro propio amor sacrificado     
mientras lo seguimos. En el matrimonio la regla es la siguiente: 
"Esposos, ámense como Cristo ama a la Iglesia y se entrega a 
sí misma por ella". Esto significa sacrificarse totalmente por el 
otro y dar la bienvenida al don absoluto de su sacrificio. ¿Es 
esto lo que usted busca en su matrimonio? Parejas que        
consideran o planean llegar al matrimonio, ¿es esto lo que 
están contemplando? Esposos, ¿es así como empezaste el    
matrimonio que tienes? ¿Es en este contexto que experimentas 
la vida diaria? 

Como Iglesia no hemos hecho bien en hablar esta verdad y en 
ayudar a nuestros miembros a crecer hacia Cristo y Matrimo-
nio en él. Donde hay gracia, sin embargo, un amor imperfecto 
puede encenderse en el don que Cristo ofrece a los esposos y 
esposas cuya unión está en él y se basa en el misterio de su 
Cruz y de su Resurrección. Es el mismo Amor Divino el que  
permite que una contrición imperfecta en el Sacramento de la 
Penitencia se encienda en el verdadero arrepentimiento y  
conversión de la vida. 
          La Nueva Evangelización, para la cual los obispos 
católicos están llamando, requiere la gracia fructífera de   
sacerdotes abnegados  y religiosos (no falsos, perseguidores 
de impostores). Pero estos a lo sumo solo serán personal de 
apoyo para los verdaderos y nuevos evangelizadores, es 
decir, hombres y mujeres que están verdaderamente casados 
en Jesucristo, que viven su Cruz y Resurrección y le dicen al 
mundo qué gozo es para ellos y para sus hijos. Cuando dicen 
quién es Jesús, el mundo prestará atención.  
                                                    Padre  Ricardo 
 
 
EL GRAN ECLIPSE DEL 2017 
Hermano Guy Consolmagno, SJ, Astrónomo Papal; Un día casi 
sin nubes, con una brisa fresca; El temor de la fe y la ciencia; 
Calle a calle, gente de pared a pared: familias enteras, de 
todas las edades, incluso monjas, sacerdotes, hermanos, 
astrónomos, todo un caleidoscopio de personas abrumadora-
mente amigables; Prensa y medios de comunicación en todo el 
lugar; Gritos y grillos reciben la totalidad y una corona     
espectacular; El Gobernador Bevin visita al Hno. Guy en la 
granja de Hensley (Lynne fue el anfitrión de Fr. Guy, Prof. 
Chris y Tina Graney); Parroquiano con la maniobra de    
Heimlich salva la vida de un periodista de asfixia; Catholic 
News Service entrevista a tres estudiantes de San Pedro y San 
Pablo y a sus padres; Visitantes Corteses y agradecidos de la 
estación de socorro de la parroquia (las oraciones respondi-
das); La gente sorprendida de que no les cobraron por la 
charla o por el uso de los baños (discretamente monitoreado); 
Un trabajo bien hecho por el Comité Eclipse, mención especial 
a Jim Creighton; Seguridad voluntaria de la HPD; La         
Parroquia & Piggly Wiggly sirvieron pollo frito y ensalada de 
patatas al HPD el día del eclipse; Bulliciosa caballería de los 
Caballeros de Colón en la calle 9; El apoyo de un hombre- 
ejercito de Kinnard; Pinchos y otras delicias del Comité    
Guadalupano; Una escuela llena de observadores de sol 
adecuadamente equipados; Recuerdos únicos de Hopkinsville; 
Sellos del eclipse de los EEUU; Proyector de Eclipse y sombras 
en forma de hoja de arce; Un montón de gafas del eclipse; 
Recuerdos de por vida. Agradezco a la Parroquia de San 
Pedro y San Pablo la aceptación de la idea de acoger el  
Observatorio del Vaticano en la persona del Hermano Guy, 
Director del VO, y de correr con nuestra participación en la 
celebración de la comunidad del eclipse solar total de 2017. 
Esto es absolutamente una cualidad de la tradición católica de 
la fe y la ciencia, el abrazo de la unidad de la verdad, la 
confianza en la fidelidad de Dios nuestro Creador. Este es 
algo para los archivos. Tome un descanso bien merecido, pero 
se advierte que todavía estaremos en una zona de muy buena 
visualización (muy cerca de la totalidad) para el eclipse solar 
total del 8 de abril de 2024. Gracias y bendiciones.     
                                                     Padre Ricardo  
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IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO Y SAN PABLO, HOPKINSVILLE, KY 

Esta impresionante imagen del Eclipse fue tomada por la NASA 

El Hermano Guy Consolmagno, SJ, Director del Observatorio 
del Vaticano y Presidente de la Fundación del Observatorio 
del Vaticano habló ante una iglesia repleta el domingo en su 
presentación de "Fe y Ciencia". 

El hermano Guy dirigió presentaciones a nuestros estudiantes 
de San Pedro y San Pablo y se detuvo para tomar una foto 
con nuestra escuela preescolar. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

          Damos las gracias a nuestros Caballeros de Colón por 
la recepción después de la presentación del hermano Guy 
Consolmagno en el atrio. Canastas para las donaciones a la 
Fundación del Observatorio del Vaticano estaban disponibles 
en las mesas. Debido a la generosidad de todos, se les donó  
$ 765.37. 
 
Premio Sophia: La Oficina Diocesana de Administración y  
Desarrollo nos notificó oficialmente que este año el ganador 
del Premio Diocesano Sophia de San Pedro y San Pablo fue 
para Tony Esposito. Felicitamos a Tony 
y a toda su familia. Tony ha servido a 
nuestra parroquia de muchas maneras - 
ha servido como ministro de la  
Eucaristía durante 20 años en la misa y 
por 14 años a nuestros hogares, hospi-
tal y centros de salud, miembro del coro 
con nuestros Caballeros de Colón, ha 
servido en nuestro Consejo Pastoral 
Parroquial y de Finanzas.  Ha sido 
parte de la Adoración Eucarística desde 
sus inicios. Es miembro de los Caballeros de Colón de Cuarto 
Grado, envolviéndose  en los Fish Frys de Cuaresma,  el Día de 
Acción de Gracias y los alimentos de Navidad, los proyectos 
de Wreaths Across America, ayudó a iniciar los Golf Scramble 
de los Caballeros de Colón, que se encuentran ahora  en su 
14º año, y mucho más. Tony también está involucrado con  
nuestra comunidad, aquí en Hopkinsville. Demos las gracias a 
Tony Esposito y ofrecemos nuestra oraciones por su familia 
mientras recibe el Premio Sophia el domingo 10 de septiembre 
a las 2:00 p.m. En la Catedral de San Esteban en Owensboro. 
 
Actualización sobre Gastos de Ordenación de Byron Macias: 
A continuación encontrará un resumen de los gastos y con-
tribuciones a la celebración de la Ordenación del Padre. Byron 
Macias. Usted notará que después de todos los gastos, pudi-
mos hacer una donación a los Misioneros Claretianos en la can-
tidad de $ 1,211.55. Gracias por tu generosidad. Recuerde 
que si desea enviar una tarjeta o nota al P. Byron su dirección 
es: Fr. Byron Macias, CMF; Iglesia Católica de Santa Cruz / 
Inmaculada Corazón de María; 4541 S Wood St, Chicago, IL 
60609. 
 
Resumen de Gastos / Donaciones para la Ordenación de 
Byron Macias 
Donaciones Recibidas:                                    $ 7,768.50 
    Para Vestidos:                          $ 300.00 
    Para Celebraciones:                   $ 7,468.50 
Gastos pagados:                                          $ 7,768.50 
    Vestimenta:                             $ 243.29 
    Gastos Misa de Ordenación:        $ 857.58 
    Recepción:                                  $ 3,067.27 
    Regalo a Fr. Byron:                     $ 500.00 
     Celebraciones en primeras misas: $ 684.70 
     Impuestos de las donaciones a 
      Diócesis de Owensboro:               $ 1,204.11 
    Excedentes de fondo  Donados 
    A los Claretianos:                        $ 1,211.55 
Saldo:                                                                     $ 0.00 

NOTICIAS PARROQUIALES 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Tenga en cuenta que si bien la Diócesis nos pidió que pagára-
mos impuestos por $ 1,201.11 por las donaciones recibidas, 
también estimamos que sus gastos fueron de casi $ 1,900.00. 
Estos incluyen pagos a los músicos, viajes múltiples de  
Owensboro para la planificación y la Misa de Ordenación y 
asistencia en el pago de los programas impresos. 
 
Misa diaria de la mañana: Por favor, sepa que el P. Basilio  
viajará a Guatemala para ver a su familia y estará ausente del 
23 de agosto al 2 de septiembre. Debido a esto, hay un cambio 
en nuestro horario de la Misa diaria de la mañana. Mientras el 
Padre Ricardo está ausente del martes en la tarde hasta el miér-
coles en la tarde, para ayudar con el cuidado de su madre, NO 
HABRA Misa de 8:00 a.m. el: 
          Ni el miércoles, 30 de agosto 
HABRA Misa en estos días a las 5:30 p.m. Con el Sacramento 
de la Reconciliación a partir de las 4:30 p.m. Por favor, man-
tenga al Padre Basilio en sus oraciones mientras viaja. 
 
Nota de Agradecimiento: Recibimos una nota de "Gracias" y 
queríamos compartirla con usted. 
Querida Parroquia San Pedro y San Pablo: 
Gracias a todos los feligreses que prepararon y trabajaron pa-
ra la comida del funeral de Thomas "Pat" Wilson. Fue increíble. 
Muchas gracias por tomar esta responsabilidad por nuestra fa-
milia en un momento de tristeza. Gracias de nuevo, 
Familia de Thomas Patrick "Pat" Wilson. 
 
Gracias: El Comité Guadalupano tuvo mucho trabajo durante 
este fin de semana del Eclipse, vendiendo 
comida - Pinchos, Nachos, Frutas, Tamales, 
Elotes y Aguas- en la Calle North Drive. El 
dinero ganado será usado para la  
próxima Celebración de la Virgen de  
Guadalupe en diciembre. El Comité 
Agradece a todas las personas que se 
acercaron y ayudaron, donando alimentos, 
cocinando y vendiendo y a todos los que 
nos patrocinaron comprando. Gracias por 
su apoyo y Amistad. Próximamente 
llevaremos a cabo otras actividades para 
recolectar fondos y para tener un bonito compartir. 
 
Conteo en las Misas de Septiembre - la Diócesis a seleccionado 
el mes de septiembre para hacer el el conteo de asistencia a 
misa anual, en todas las parroquias de la Diócesis. En todas las 
misas de los fines de semana del mes de septiembre, nuestros 
servidores de hospitalidad contarán a cada hombre, mujer, y 
niño presente en la Misa. Este conteo de asistencia a misa es en-
viados a la Diócesis para determinar nuestras necesidades par-
roquiales. 
 

Clase Bautismal: Nuestra próxima 
Clase de Preparación Bautismal en 
Inglés se llevará a cabo el domingo, 
3 de septiembre a las 4:00 p.m. 
Esta clase es para todos los  que son 
padres por primera vez que desean 
que sus hijos sean bautizados en la 

Iglesia Católica. Es necesario registrarse. Simplemente llame a 
la oficina para inscribirse en esta clase. Alentamos a las famili-
as a asistir a la clase antes del nacimiento de su hijo y también 
a los padrinos.  Si necesitas recibir la clase en Español favor 
de hablar con Mayra o el Padre Basilio. 
 
Catedral de San Esteban: El miercoles 6 de septiembre 
uniremos nuestras oraciones con la 
de los feligreses de la catedral de 
San Esteban en la celebración del 
91 aniversario de la dedicación de 
su iglesia y nuestra Catedral. 
¿Sabías? El 6 de septiembre de 
1926, el tercer edificio de la  
Iglesia de San Esteban fue dedica-
do por el Reverendísimo John A. 
Floersh de Louisville, Kentucky. El 10 
de diciembre de 1937, la Diócesis de Owensboro fue separa-
da de la Arquidiócesis de Louisville; dos semanas más tarde, 
llegó la noticias desde Roma que el reverendo Francis R.  
Cotton, entonces canciller de Louisville, había sido nombrado el 
primer obispo de la Diócesis de Owensboro. El martes 18 de 
enero de 1937 la iglesia de San Esteban fue designada como 
la catedral de la nueva diócesis. La instalación del Obispo 
Cotton se llevó a cabo el martes 6 de marzo de, 1938. Luego 
llegó el obispo Henry J. Soenneker el 9 de mayo de 1961, el 
obispo John Jeremiah McRaith el 15 de diciembre de 1982 y 
nuestro cuarto obispo de la diócesis de Owensboro, el obispo 
William Francis Medley, El 10 de febrero de 2010. 
 
Bendición: Acompáñenos a la Bendición el viernes 1 de  
septiembre (primer viernes) a las 1:45 p.m. en la iglesia.  
Celebramos la Bendición con nuestros niños de la escuela. Ven 
y ora con nosotros, ven y canta y alaba a Dios. La bendición 
también se ofrece los "Primeros sábados" al final de la Misa 
de las 8:00 am. 
 
Primeros sábados: Ven y únete a nosotros para rezar  el ro-
sario los Primeros Sábados de mes, después de la Misa de las 
8:00 de la mañana, ya que este Rosario es ofrecido por los no 
nacidos. Todos son bienvenidos. 
 
Rayas de Plata: Las Rayas de Plata tendrán una "Reunión de 
Planificación de Eventos" para el próximo año, el martes 29 
de agosto a las 10:00 am en la Oficina Anexa. Después de la 
reunión todos están invitados a unirse a ellos para el almuerzo 
en un restaurante local. Si tienes 50 años o más, por favor con-
sidera unirte a nosotros para esta reunión y para nuestras ex-
cursiones mensuales. ¡TE NECESITAMOS! Para más información, 
llame a Julia Borders al 886-6061. 
 
Ofrezca Sus Intenciones con Velas: Seis velas rodean el  
Santísimo Sacramento en nuestra Capilla de Adoración Perpet-
ua de San Pedro y San Pablo, encendidas durante 6 días.  
Solicite sus propias intenciones personales por su duración,  
comunicándose a la Oficina Parroquial al 270-885-8522. La 
donación sugerida es de $ 15.00. 
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NOTICIAS PARROQUIALES NOTICIAS PARROQUIALES 

Bautismo: Damos la bienvenida a través de las 
aguas del Bautismo a Samantha Cruz De Jesús, 
la hija de José Leonardo Cruz García y Elpidia 
De Jesús Salas, que fue bautizada el sábado 
12 de agosto aquí en San Pedro y Pablo por el 
Padre Basilio. ¡Felicitaciones! 
 

 

Qué es la Misa Azul? La primera Misa Azul se celebró el 29 
de septiembre del 1934 en la iglesia 
católica de St. Patrick en Washington, 
DC por el Rev. Thomas Dade, que 
había fundado la Policía Católica y la 
Sociedad de los bomberos. En ese día, 
1,100 agentes de la policía y  bom-
beros vestidos con uniformes  
azules entraron en procesión a  en San 
Patricio en honor a sus miembros 
caídos. 
       La misa Azul comenzó a extenderse a otras ciudades en 
el noreste de los Estados Unidos a partir de ese día. Tras los 
acontecimientos del 9/11, la misa Azul comenzó a celebrarse 
en las ciudades de costa a costa en honor a los muchos oficial-
es de la policía, bomberos y personal de emergencias médicas 
que dieron sus vidas para que otros pudieran vivir. Se estima 
que 25,000 personas se salvaron el 9/11 como resultado de 
su valor.  
       La Misa Azul nos permite recordar no sólo los héroes del 
9/11, sino también a los héroes en nuestra propia comunidad, 
las mujeres y los hombres que se ponen en riesgo todos los 
días para servir, proteger y defendernos. 
       Aquí en San Pedro y San Pablo, también nosotros 
queremos honrar y reconocer la extraordinaria dedicación de 
los servidores públicos que en silencio ejemplifican las nobles 
virtudes de nuestra fe. Tendremos nuestra primera misa azul 
para todas las oficinas de la policía, los bomberos, socorristas 
y técnicos de emergencias médicas el lunes 11 de septiembre 
a las 8:00 a.m., junto con todos nuestros niños en edad esco-
lar. La misa incluirá una bendición para estos servidores de la 
comunidad y continuará con una recepción en el atrio. Todos 
están invitados a asistir a la misa para orar y mostrar aprecio 
por los que sirven y protegen a los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
Comité Guadalupano– El lunes 28 de agosto a las 6:00 pm, 
en la Oficina Anexa.tendremos nuestra próxima reunión del 
comité Guadalupano. En la misma evaluaremos nuestra pri-
mera actividad para  recaudar fondos y comenzaremos a pla-
nificar futuras actividades. Esperamos la asistencia de todos 
los miembros. También invitamos a otras personas que deseen 
formar parte del comité.  

Día de los Abuelos: Marian McQuade de Oak Hill, Virginia 
Occidental, fue reconocida 
a nivel nacional por el Se-
nado de los Estados Unidos 
- particularmente, por los 
senadores Jennings  
Randolph y Robert Byrd - y 
por el presidente Jimmy 
Carter, como la fundadora 
del día de los abuelos. 
McQuade hizo su objetivo 

en la comunidad de educar a la juventud acerca de la im-
portante contribución que la tercera edad realiza a lo largo 
de la historia. También exhorto a los jóvenes a "adoptar" a 
un abuelo(a), no sólo por un día al año, sino por toda la vida.  
          En 1973, el senador Jennings Randolph (D-NY) 
presentó una resolución al Senado para que el Día de los 
Abuelos fuera una fiesta nacional. Ante la insistencia de  
Marian McQuade, él gobernador de Virginia Occidental 
Arch Moore proclamo un día anual para celebrar el Día de 
los Abuelos en el Estado. Cuando la resolución del senador 
Randolph en el Senado de los Estados Unidos murió, Marian 
McQuade organizó partidarios y se puso en contacto con los 
gobernadores, senadores y congresistas en los cincuenta  
estados. Ella exhorto a todos los estados a proclamar el día 
de los abuelos. Dentro del periodo de tres años, el Día de los 
Abuelos fue proclamado en cuarenta y tres estados. Marian 
McQuade, mando copias de las proclamaciones al senador 
Randolph.  
          En febrero de 1977, el senador Randolph, con la 
asistencia de muchos otros senadores, presentó una resolución 
conjunta al Senado solicitando al Presidente "designar 
anualmente el primer domingo de septiembre, después del 
Día del Trabajo como el "Día Nacional de los Abuelos". El 
Congreso aprobó la legislación que proclama el primer  
domingo después del Día del Trabajo como el día de los 
abuelos. El 3 de agosto de 1978, el entonces presidente  
Jimmy Carter, firmó la proclamación. El estatuto cita el 
propósito del día: "... para dar la oportunidad de honrar a 
los abuelos, por mostrar amor a los hijos de sus hijos, y 
ayudar a que los niños tomen conciencia de la fuerza, la  
información, y orientación que las personas de edad avanza-
da ofrecen". Por lo tanto, este año vamos a celebrar el día 
de los abuelos el domingo, 10 de septiembre. Planee algo 
especial para hacer este día con sus abuelos - vivo o muerto. 
Ellos Son la columna vertebral de nuestras familias, así que no 
olvide darle las gracias! 
 

Clases de Inglés: Continuamos ofreciendo las clases de 
inglés los lunes a las 5:30pm, en el Head Start, 1355 Glass 

Ave, Hopkinsville, KY 42240 a las 
5:30pm. Tendremos cuido de niño.  
Ven y anima a otros a que 
tanbien asistan y se beneficien de 
esta gran oportunidad.  
            Te esperamos. 
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 Intenciones de la Misa 
 

Lunes 28 de Agosto           San Agustín 

8:00 AM                      †       BENNIE Y LAURA DYMEK 
Martes 29 de Agosto          Pasión de San Juan Bautista 
8:00 AM                          †      JUANITA LERMA   
 
      
 

Miércoles 30 de Agosto        
 8:00 AM                           NO HAY MISA  

 5:30 PM                  †             PHIL CARSONE 
Jueves 31 de Agosto         

 8:00 AM                   †             PETER NGUYEN 

5:30PM ESPAÑOL            †                           SANDY MUELLER 
Viernes 1 de Septiembre       
  8:00 AM                       ASHTON SPURR 

 Sábado 2 de Septiembre      

    8:00 AM                   †     EILEEN MCSHANE WOODS 

   5:00PM                      †                           RYAN STINE 
Domingo 3 de Septiembre  XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

 8 :00 AM                             †                                                                 GEORGE & VICTORIA SPURR 
10:30 AM                                                                                       TIM & VICKY BARNES  

             2:00 PM Español                                                              TODOS LOS PARROQUIANOS  

 10:30 PM Español                   †       JESUS FLORES 

                     † Indica Misa de Réquiem 

Lampara del Santuario    
JIMMY COOK 

VELAS DE LA CAPILLA DE ADORACION 

Maestros, Estudiantes, Ayudantes y Personal de SPPS 

ADMINISTRACION DEL TESORO 

En las lecturas de hoy, San Pablo recuerda a los Romanos 
— y a nosotros — que todas las cosas provienen de Dios: 
“Todo viene de Él, por Él acontece y volverá a Él.” Los 
Buenos administradores entienden que todo es regalado 
y comparten generosamente los regalos de tiempo, 
talento y riqueza con los cuales han sido bendecidos. 
 

Noticias del Presupuesto  
Colecta Parroquial Semanal…….……..….……....…...$12,383.04  

Presupuesto Semanal……………………………………$17,005.00 

Evaluación diocesana 2017/18 (63,662.00)pagado.……..$9,792.00 

Colecta Especial Asunción (Pagos en Atrasos)…………….$1,691.00 

Donaciones para el Observatorio del Vaticano...………...$765.37 

Donaciones Mejoras capital semanal…....…….................$135.00  

Saldo de Fondo de Mejoras de Capitales ……………..$19,380.95 

Pago Semanal de Un Legado de la fe ………..…….....…..$1,684.00 

Saldo de Fondo Un Legado de la fe  …..…...…..…..……$31,377.52 

Préstamo de construcción diocesano a la fecha……$2,731,380.61 
Donaciones para los Vitrales…………..……………..……................$0 
Saldo de Fondo de Vitrales………………………….………$388.206.99 

En necesidad de oración…  
Bradford Heights Melnora Altshular, Covington Convalescent- Pat 
Chesnut, Karen Logsdon,  Teresa Mathieu,  Western State Nursing 
Facility- Arnold Borders, Debbie Dickerson, Ellen Jones  Christian 
Health Center- Lillian Cotthoff, Norma Downs, Barbara Holubecki, 
Friendship House- Christine Mills Otros Clarence & Helen Allard,  
Trudy Anhalt, Diane Bailey, Jean Baker, Garrett Blue, Norma Boyd, 
Madison Boren, Fred Chapman, Marie Chandler, Alice Chuhralya, 
Richard Chuhralya, Sam Chesnut, Jimmy Cook, Mary Curtsinger, 
Bonita Fitzgerald, Terry Flanders & Family, Connie Fowler, Martha 
Fowler, Gant Golladay, Ron & Janice Godot, Scott & Stacey Godot, 
Jim Gorman, Beth Hancock, Debbie Harden, Mary Jean Hester, Jason 
& Monica Jefcoat & Family, Carol Johnson, Anita Jones, Jacob & Lind-
say Jones & Family,  Joe Kukral, Larry Lytle, Margie Meredith, Carlo 
& Lucia Mereu, Joe Mezzoni Sr.,  Mary Ann Moore, Eric Moran, Juan 
Nicanor, Bill Nichol, Theresa Pazin, Larry Puckett, Diana Quarles, Mar-
tha Reed, Brandon & Tara Rush Family, Emma & Gabriela Schiller, 
Kristian Shouse, Mike & Marilyn Stocker, Georgiann Svestka, Ken 
Swicicki, Jerry Thomas, Rose Ann Tobin, Ron Todd, Hannelore Van-
derklok, Helen Winstead, James Wittschack.  

 Los nombres permanecerán en la lista por un mes. 

Domingo:  Is 22, 19-23/Sal 138, 1-3. 6. 8/Rom 11,  
 33-36/Mt 16, 13-20 
Lunes:  1 Tes 1, 1-5. 8-10/Sal 149, 1-6. 9/ 
 Mt 23, 13-22 
Martes:  1 Tes 2, 1-8/Sal 139, 1-6/Mc 6, 17-29 
Miércoles:  1 Tes 2, 9-13/Sal 139, 7-12/Mt 23, 27-32 
Jueves:  1 Tes 3, 7-13/Sal 90, 3-5. 12-14. 17/ 
 Mt 24, 42-51 
Viernes:  1 Tes 4, 1-8/Sal 97, 1. 2. 5-6. 10-12/ 
 Mt 25, 1-13 
Sábado:  1 Tes 4, 9-11/Sal 98, 1. 7-9/Mt 25, 14-30 
Domingo sig:  Jr 20, 7-9/Sal 63, 2-6. 8-9/Rom 12, 1-2/ 
 Mt 16, 21-27 
 
©Liturgical Publications Inc.  

Lecturas de la semana del 27 de Agosto del 2017  

Lunes         Reunión Consejo Parroquial– 5:30pm, OA 
Martes        Reunión Comite Gaudalupano, 6:00pm, OA 
                Reun. De Planificación Rayas de Plata,10am, OA 
Miércoles    No hay Misa a las 8am 
                Fabricadores de Rosarios– 8:30am, SSF  
                Coro - 6:30pm  
                Reunión Padres de MS/HS– 6:30pm, Gimnasio 
Viernes       Reunión del Consejo Educativo– OA, 11:30pm 
 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA DEL  27 DE AGOSTO 

 

 Por favor Ore por Nuestros Soldados  
Desplegados y sus Familias:   

 Jeremy  Chuhralya,  Richelle Goodin,  
 Olin Harrington, Bryan Yoder 
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LISTA DE MINISTROS PARA  

AGOSTO /SEPTIEMBRE 2017 
 

27 de Agosto 
XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL 
Comentarista:..………...………….….………Lupita Rosas 
1-2 Lectura: ...………...…Evelia Ocampo, Karla Arangure 
Ministro E:…..…..….….…...Yolanda Perry, Mayra Tirado  
Hospitalidad:….…..….........Víctor Hernández, Erick Ginéz 
Monaguillos:….........Alondra Hernández, Miguel Magaña 
 

3 de Septiembre 
XXII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista: ...…….......……................Angeles Hernández  
1-2 Lectura:….....................Tomasa Montiel, Evelia Ocampo  
Ministro E:……….………....Ana Ethridge, Juanita Montejo  
Hospitalidad:………..…...Tomas Macario, Miguel Magaña 
Monaguillos: ………..…..…..…Irvin Juárez, Michelle Salas 
 

10 de Septiembre 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista:…...…………..….…….….…..Mayra Tirado  
1-2 Lectura: ...….……...….Roberto Cruz, Carmen Huertas  
Ministro E:………..……….………Lupita Rosas, Berta Rico 
Hospitalidad:………………........Chano Vieyra, Erick Ginez  
Monaguillos:……..................….Bryan Linares, Aaron Oñate 
  

17 de Septiembre  
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista:..………….….……...………….Vicky Barnes  
1-2 Lectura: ...………..........Karla Arangure, Lupita Vieyra 
Ministro E:…….…...….….Yolanda Perry, Trinidad Soriano  
Hospitalidad:….………..Victor Hernández, Tomas Macario  
Monaguillos:…..................Jackie Ginez, Alondra Hernández 
 

24 de Septiembre  
XXV Domingo del Tiempo Ordinario  

2:00 PM MISA EN ESPAÑOL  
Comentarista:..………....….…….…………….Lupita Rosas  
1-2 Lectura: ...……..…...Pedro Rodríguez, Tomasa Montiel 
Ministro E: …….…….……..Ana Ethridge, Juanita Montejo 
Hospitalidad:….….….…..…..Victor Hernandez, Erick Gines 
Monaguillos:….......................Miguel Magaña, Chano Vieyra 

 

      

          Cuando no hacemos bien las cosas en el ministerio o 

trabajo, se nos quita de repente las responsabilidades a las que 

hemos sido llamadas y se le confieren a otra persona. Esto 

sucede cuando solamente nos preocupamos egoístamente de 

nuestros propios intereses. Eso ha pasado en la primera lectura 

de hoy. Hay cambio de liderazgo; el profeta anuncia que Sebná 

será sustituido de su cargo por el hijo de Elcías. Eleacín es la 

persona destinada para trabajar por el bien común. "Pondré la 

llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, 

nadie lo cerrará; lo que él cierre, nadie lo abrirá" (Is 22, 22). 

 

          La similitud, en el Evangelio, existe cuando Jesús es-

coge a Pedro quien será el líder de su Iglesia. "Y yo te digo a ti 

que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los 

poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las 

llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra 

quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra 

quedará desatado en el cielo" (Mt 16, 18-19). Estos pasajes de 

la Sagrada Escritura tienen profunda enseñanza y advertencia 

para la comunidad de discípulos que ejercen su ministerio en 

las parroquias. Poner la llave del palacio de David en Eleacín y 

las llaves del Reino de los cielos en las manos de Pedro,        

significa confianza de Dios hacia sus ministros. Por lo tanto, la 

respuesta debe ser fidelidad hacia Dios para servir a su Iglesia, 

con la pregunta de Jesús siempre en la mente y corazón. "Y 

ustedes, ¿quién dicen que soy yo?" (Mt 16, 15). Para usted 

¿quién es Cristo? Es vital la respuesta para cada persona que se 

dice seguidor de Jesús.      

 
27 DE AGOSTO DE 2017 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 


